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.• o,· ,PROMULGO la presenté ley y mando que sea publicada en
1& Gaceta Oficial para-su -eonoeímíento ,y. cumplimiento .. ,.

, :DA:DA; en Santo Dom'ngo de. Guzmán, Distrito Nacional,
Cap~tal de la Repúbííca Dominicana,· a lOS veintiocho días' del

. tries'· 'de' neviembre dElhaño mil novecientos ·setenta y .cuatro;
añOl·lS1? de la Independencia Y' 112Q de la Restauración; .

:' 1;

JOAQUL~ BALAGUER

.. : ....
Lq NV 82, que faculta ti. la Junta Monetaria a. ~~~li.lIAer temporalmente
o C811eelar la Licencia de Exportador creada. por el Art. 1 de la Ley N9

251 del 11 de mayo de 1964.
(G. O. N9 9852, del 11 de niclem:bre· de: 19'14)..

". ~ o ,." :~

~ CONGRESO NACIONAL
:'~'. :.~. :: o : o,,: ;"'" •• ' .: 'Ó; ':: • •

: En Nombre de la Re.púbUca
. ¡. '):.

. . .' ..

)NUMERO 82·

CONSIDERANDO que es competencia del Banco CE'lltral de
la ·RéplÜ>1íca:·Do-m1nictma.;.:tpdo lo relativo a la aplicación, con-
trol y regulaci6rnde las disposiciones monetarias y cambíarías ;

CONSIDERANDO que se hace necesario dotar. al referido
organismo de un instrumento que le permit~ -rnantener un me-
jor control sobre aquellos exportadores que infrinjan IS,B dis-
posiciones de la Ley N9 251, que regula la Trausfersncia de
Fondos, de fecha 11 de mayo de 1964, y BUS modificaciones;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
.... :" .....

Art. l~~& concede, ron carácter de exélusívidad, a la Jun-
ta Monetaria, la facultad de suspender temporalmente o canee-

. ·;J.ar'··ídef'nitivamente la Licencia de Exportador creada por el
Artículo 7 de la Ley N9 ,251, de ied1:tl.1l d~ mayo de t964, mo-



dtfic~dk·ínftim~híeH:tejpor:· la' Ley IN9 '49~fde>i&Cha 24 4é lfttbbti
de'11:)(4;" a' :~s,· ~qüeHos :-expurtádoreS':q~: violm. :!Q¡-indieada,.!
li'-ey ¡~ 251~I iy -SWl' ntodifJéaCioJltlS~..sQS ..M~entos.' d :JiuI;.reau"
1&clWléSi c1iétfWaS-' sobre la l materia por \helledorgalljlllLO.~ i~) ; .. :

Párrafo I.-A solicitud escrita. debidamente motivada .,
docum~~a~dae :1a' Ull'ééi!ión General da Aduanas o del Cen-
tro Domin1ea~o"de' Promoción de Exportaciones, la Junta 1\10-
netaria poará suspenuer temporalmente o cancelar definitiva-
mente la Licencia a iodo expoNadot,iqÜ!iiJlay:a) titflll.do ·iWaltB~·
quiera de las Ieyes, disposiciones, re¡lam.eutdij:O"l:e¡¡ulaciolles
que rijan dichas entidudes.

Párrafo H.-La Junta Monetaria ~ri,iiadülthda~'~demas,
a cancelar la Licencia de Exportador perteneciente a las per-
senas físicas ° mor:Ü:e~¡qüe' 'rio ¡h'fanJ foéálizado exportaciones
durante un peTiud'ói 'de'do~e;;(1.2)~'meSes~:Q¡ai1do'·la~ personas a
quienes de acuerdo con este procedimiento se les haya cancela-
dó \'EllilrcénCia' ,i:i~~eeil¡"olv~( á' iexpottílt', <p6dt§Ií' solicitar ~i!~ll1ce-
sión de la hcenc.a correspondt~n'te;' a la.- toiíúSi~it,i creadá·;~ lit,
Ley NQ 49, de fecha 24 de octubre de 1974.

!~~·:.··:i:. :,.~ .:.. :.:. ;~ .. , :". : :', .. ;.> .. :::.~ ,:; ~ J~' : : ~ ". ~~ . .,~

A11: .2~....:...ta'presenté' 'Cey' moillflca en'" eua\ito ¡sean ¡~sá\.i
rio la N9 251, de fecha 11 de mayo de 1964, y sus modificado·
n6S,:'y.muy 'espt\ciaImente la NQ,4~. ~,~eQlm/>~ .p~;~~~(e d.
1974.-." . ;' ,. 1':' .. ! i:, /;;

.. .. , ; ... . '! i:: ,;.. ! :' ~ Iii .•:.I • ~.'!.~..

. DADA,~ ,).a.;S3¡1a~e Seaiones.:~,~, (1á.tn,,~:¡d~~,Dip.J#~
Palacio del Congreso Nacional, 'en Santo Domingo de Guzmán.
Di~t~.f.?..~afipl(~!,,,ca~J~~;~e la Repúbl~ca D.ominica?a. a loa
vemte alas del mes de noviembre del ano mil novecíentos 88-'
tenta y cuatro; años 1319 de la Independencia y 112~ de la
Restauración,

At1lio A. Guzmán Fernándel,
P¡esidente

José EIigio Bautista Ramos,
Secretario.

Miriam Marte Montes de Oca,
Secretaria.
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palado dei Con...
greso Nacional, en ~nto Domingo de Guzmán, Distrito Nacio-
nal, Capital de la República Dominicana, a los veínnaíete diu
del mes de noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro;
añQ¡ 1319 de la Independencia y 1129 de la Restauración.

Adriano A. Uribe Silva.
Presi.d.nt.

Josefina. Portes de Valenzuela.,
Secretaría,

Alejandro José Namis,
Secretario Ad-Hoc,

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artíc~
55 de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en
1& Gaceta Uficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del
mes de noviembre del año mil novecientos setenta y cuatro;
afioe 1319 de la Independencia y 1129 de la Restauración.

JOAQUIN BAL...t\Gl.JEB


